
ESTA LUCHA NO SÓLO ES NUESTRA, ESTA LUCHA ES
DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES TELEFÓNICOS

Lima, jueves 06 de OCTUBRE del 2022

Comunicado
Nº 123

Desde la semana pasada, recibimos de los afiliados, en el local de Surquillo, muestras de 
indignación por la conducta de la empresa hacia los propios trabajadores, por no recoger las 
demandas por más de tres años, que consideramos justas y necesarias, por ello los 
telefónicos estamos en pie de lucha, por la solución a nuestros pliegos de reclamos. 
¡Seguridad en el empleo consigna sindical! ¡Aumento de salario consigna 
sindical! ¡Mejorar calidad de servicio! 



¡Sin luchas, no hay victoria!

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos del mes 
de setiembre del 2022. A los familiares nuestras más sentidas y sinceras condolencias.

Nuevamente, Telefónica del Perú, desde la Dirección de Personas de forma arbitraria e 
ilegal, pretende tomar un día de nuestras vacaciones en octubre 2022.  Y sigue el doble 
discurso, dicen voluntario, pero hay posibles mandos que obligarían al trabajador que tome 
el día lunes 31 de octubre como vacaciones.  Los trabajadores afiliados al SUTTP, le 
reiteran de manera formal, que NO LE AUTORIZAN A TOMAR SUS VACACIONES y que 
esa carta de respuesta, negando que tomen un día de sus vacaciones, servirá como medio 
probatorio a los procesos legales que tenemos en giro en contra de Telefónica. La Junta 
Directiva del SUTTP hace un llamado a todos los afiliados a expresar su negativa, vía correo 
electrónico a Dirección de Personas y a la Gerente de RR. HH. Con copia al correo 
Institucional de la Secretaría de Defensa para agregar la documentación a los procesos 
legales. El afiliado deberá enviar el correo cuántas veces sea necesario a cada respuesta 
negativa de la empresa.

Les recordamos que debes apelar a tus dirigentes que siempre están prestos a asistirte 
sobre todo en las dudas que tengas cuando este afectado tus derechos laborales, donde unos 
pocos pretenden sacarle el máximo provecho a costa del sacrificio del trabajador.

Lo que Recursos Humanos anhela, es firmar un convenio individual contigo, dejando de 
lado al SUTTP así como a otras organizaciones. Pero esa no es la razón principal. Si firmas 
ese tipo de convenio NO tendrás la oportunidad de ser defendido por tu institución en 
ningún tipo de acuerdo, ya sea convenio colectivo, condiciones de trabajo, pago de 
remuneraciones, licencias, permisos, pago de horas o simplemente reuniones de trabajo o 
sindicales.

No es algo sencillo a lo que te invitan a firmar. La empresa quiere que vivas laboralmente a 
su servicio y que los derechos que costaron 100 años de sacrificio, sólo dependan de ella. Por 
otro lado, el deseo y afán de la transnacional, es que el SUTTP se transforme en una 

institución inocua, inocente e inofensiva. ¡NO SE LO PERMITAS! ¡NO SE LO 
PERMITIREMOS!

SERVICIO SOCIAL

A G R A D E C I M I E N T O Y S A L U D O D E N U E S T R O S I N V I T A D O S

LA PATRONAL, DEBE RESPETAR

LA DECISIÓN VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR

REITERAMOS, NO ACEPTES NI FIRMES

NINGUNA ADENDA UNILATERAL O INDIVIDUAL

CARNET            APELLIDOS Y NOMBRES                   PARENTESCO         FECHA

000043620
000043820
000053310
000031070

GARCIA NICHO, DAVID ALFREDO
DIAZ PALOMINO, MARIA GENOVEVA
ASCAMA HUAMAN, LUIS ERNESTO
GUTIERREZ SALAZAR, TEODORO

MADRE
MADRE
PADRE
MADRE

11-09-22
12-09-22
21-09-22
28-09-22


